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ACTA OE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 20 VEINTE, DEL
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE
LA OUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 2'I VEINTIUNO DE FEBRERO
DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:26 doce horas con veintiséis
minutos del día miércoles 21 veintiuno de febrero del año 2018 dos mil dieciocho,
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente
de la Mesa Directiva, Diputado Federico Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión
Ordinaria número 20 veinte, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio
Mesina Reyes y la Diputada Juana Andrés Rivera.

Se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Ayala Campos quien' como
Diputado del Distrito 14, les dio la más cordial bienvenida a los ciudadanos que

venían del Cerro Grande de Minatitlán. Expuso que los reclamos de los

ciudadanos serían atendidos y que contaban con el apoyo de la Quincuagésima
Octava Legislatura Estatal. Destacó que se han realizado acciones para proteger

Cerro Grande, puesto que es el pulmón natural de Colima, por lo que se deben
realizar acciones para su conservaciÓn y mejoramiento. Señaló que existía una
iniciativa que se encontraba en Comis¡ones, la cual habia sido presentada por el

Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Asimismo solicitó al Diputado Presidente de la
Mesa Directiva o en su caso al Diputado Héctor Magaña Lara, Presidente de la
Comisión de Estudio Legislativos y Puntos Constitucionales para que informaran y

expusieran en tribuna la situación en la que se encontraba la citada iniciativa.

A continuación el Diputado Presidente de la Mesa Directiva, dio la más cordial
bienvenida a todos los ciudadanos que se encontraban en el recinto legislatlvo, en
especial a los ciudadanos de la comunidad de Cerro Grande en el Municip¡o de

Minatitlán; a los Presidentes Municipales de Minatitlán y de Comala; así como a
los ciudadanos del Municipio de Cuauhtémoc.

Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Riult Rivera Gutiérrez quien

agradeció la presencia de las personas en el recinto legislativo quienes acudieron
para luchar por una causa que de manera d¡recta e indirecta beneficia a la

población de los Municipios de Colima, Villa de Alvarez y Comala, y de alguna
manera a Minatitlán y Cuauhtémoc. Expuso la temática de su iniciativa
presentada, resaltando la importancia de la misma, puesto que versaba sobre el

futuro de la estabilidad ecológica de la zona de Cerro Grande, zona que es el gran

pulmón de Colima y una zona sumamente importante para la captaciÓn de agua.
Señaló que prevenir es evitar el tener que rescatar y aún se estaba a t¡empo en
relación con la problemática de Cerro Grande. Expresó que era tiempo que de que

los Legisladores respaldaran a Cerro Grande, a través de la iniciativa que él había
presentado y del trabajo legislativo en Comisiones. ManifestÓ que estaba seguro
que dicha iniciativa, en su momento, se votaría a favor y la misma se traduciría en

beneficios para la comunidad de Cerro Grande y en general para todo el Estado.

Asimismo hizo uso de la voz el Diputado Héctor Magaña Lara quien expuso que

como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos



Constitucionales, junto con sus demás compañeros de d¡cha Comisión, la

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y el Diputado Joel Padilla Peña; se
encontraban analizando la iniciativa presentada por el D¡putado Riult Rivera
Gut¡érrez, anál¡sis que ya tenía un gran avance, por lo que inclusive se estaba en
condiciones de que la próxima semana la misma se pudiera analizar al inter¡or de
la Comis¡ón y construir el dictamen correspondiente. Señaló que los ciudadanos
de Cerro Grande se podían ir tranquilos y con la seguridad de que el Poder
Legislativo haría equ¡po con ellos, puesto que estaban conscientes de la gran

necesidad de esa reforma y sobre todo de la acción para garantizar el equilibrio
ecológico de las futuras generac¡ones. Recalcó que rcalizatian todas las acciones
necesar¡as para que en la próxima ses¡ón de la Com¡s¡ón de Estudios Leg¡slativos
y Puntos Constitucionales la in¡ciativa en mención sea anal¡zada y cabildeada,
para elaborar el dictamen correspondiente; dictamen que representaría una primer
parte de la iniciativa presentada por el Diputado R¡ult Rivera Gutiérez, para
posteriormente pasar a una segunda etapa que sería en la Comis¡ón de Gob¡erno

lnterno para enl¡starla en el orden del dia de la sesión correspondiente. lnvitó a
todos los Legisladores a sumarse a la iniciativa. Recalcó a los ciudadanos de la
comunidad de Cerro Grande que contaban con todo su apoyo y respaldo; y

asumió el compromiso de que en la próxima ses¡ón de la Comisión de Estudios
Legislat¡vos y Puntos Constituc¡onales, la inic¡ativa en mención sería dictaminada

Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Presidente Federico Rangel Lozano
quien expresó que quedaba claro el comprom¡so de los Legisladores para atender'
analizat y dictaminar la iniciativa en comento. Manifestó que los ciudadanos
podían irse con la tranquilidad de que el Poder Legislativo real¡zará el trabaio
correspondiente, como se analizan con toda la §eriedad cada uno de los puntos e
iniciativas que se presentan. Agradeció la presencia de los ciudadanos y expresó
que era muy grato recibirlos en la casa del pueblo. Señaló que los D¡putados
siempre buscaban generar las mejores condiciones para la población de Colima.

Al conctuir la intervención, por conducto del Diputado Secretario Eusebio Mesina
Reyes se dio a conocer el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DÍA

Lectura del orden del día:

Lista de presentes;

Declaratoria del quórum legal, y en su caso, ¡nstalación formal dela
sesión:

Presentac¡ón del lnforme de Actividades Legislat¡vas y de Gestión de
Diputado Octav¡o Tintos Trujillo,

1.

2.

3.

4

5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la Ses¡ón
Pública ord¡naria No. '19, celebrada el 12 de febrero de 2018;
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B.

9.

11.

10.

Lectura de la Síntesis de Comunicac¡ones;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
relativo dos lniciativas con Proyecto de Decreto mediante las cuales
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima;

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
relativo a una lniciativa con Proyecto de Decreto, med¡ante la cual se
propone declarar la vigenc¡a en el territorio del Estado de Colima, el
art¡culo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal;

Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, y de Desarrollo l\4unicipal y Zonas ¡/etropolitanas,
relativo a una ln¡ciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se
propone reformar al artículo 95 de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima:

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relat¡vo a dos lniciativas con Proyecto de
Decreto, mediante las cuales se propone otorgar estímulos fiscales
en la transm¡sión patrimonial de motocicletas, dotación de placas y

tarjeta de circulación de éstas; así como en la en la expedición o
renovación de licencias de conducir. a los hab¡tantes del Estado de
Colima;

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡sión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a tres lniciativas con Proyecto de Decreto
med¡ante las cuales se propone reformar y ad¡cionar diversas
disposiciones a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el

Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de los l\¡unicipios de Colima y Villa de
Álvarez, en el Estado de colima;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Estudios Legislat¡vos y Puntos Constituc¡onales,
relativo a una lniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se
propone derogar el segundo párrafo al artículo 11 de la Ley de
Responsabil¡dad Pafimonial del Estado de Colima;

12.

3



'13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, y de Protección Civil, relativo a la lniciativa con
Proyecto de Decreto mediante la cual se propone ad¡cionar los
articulos 146 BlS, 146 BIS 1, 146 BIS 2, 146 BIS 3, y 146 BIS 4,

todos a la Ley de Protección C¡vil del Estado de Colima;

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los
Recursos Públicos, relat¡vo a la lniciativa con Proyecto de Decreto,
mediante la cual se propone otorgar incentivos f¡scales a los
contr¡buyentes del Municipio de Tecomán, Colima;

15. Lectura, d¡scusión, y aprobac¡ón, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comis¡ón de Estud¡os Legislativos y Puntos Constituc¡onales,
relativo a una lniciativa de Acuerdo, mediante la cual se propone

remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una

lniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el articulo 88 de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

16. Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Com¡s¡ón de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a las ln¡c¡at¡vas con Proyecto de Decreto,
med¡ante las cuales se propone otorgar 32 pensiones a trabajadores
del Gobierno del Estado;

17. Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, de la ln¡ciat¡va con
Proyecto de Decreto suscrita por el titular del Poder Ejecut¡vo del
Estado, relativa a reformar el Decreto 122, publ¡cado en el Per¡ód¡co

Oficial "El Estado de Colima" el 13 de agosto de 2016;

18. Lectura, discus¡ón, y aprobación, en su caso, de la lnic¡ativa con
Proyecto de Decreto suscrita por los Diputados ¡ntegrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méx¡co, relat¡va a
reformar el articulo 87 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del
Estado de Colima, y el artículo 126 de su Reglamento;

19. Asuntos Generalesl

20. Convocatoria a la próxima sesión: y

21. Clausura.

Col¡ma, Col., a 21 de febrero de 2018.

Una vez leido el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, sobre el
particular hizo uso de la tribuna el Diputado Crispín Guerra Cárdenas qu¡en solicitó



que se retiraran los puntos 7,9 y l1 del orden del dia, puesto que los mismos
versaban sobre temas de gran importancia, lo que impl¡caba que se tenía que
realizar un mayor anális¡s de los mismos, además de que tenian algunas
aportaciones que realizar. Se puso a la consideración de la Asamblea la propuesta
anter¡or, no motivó ¡ntervención de los Legisladores.

Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del
Estado de Col¡ma se decretó un receso. S¡endo las 12:51 doce horas con
cincuenta y un minutos se reanudó la Sesión.

Se recabó la votación económica la modif¡cación al orden del día, siendo aprobado
por mayoría.

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del dia;

Lista de presentes;

Declaratoria del quórum legal, y en su caso. instalación formal dela
seslon:

4. Presentac¡ón del lnforme de Actividades Legislativas y de Gestión de
Diputado Octav¡o Tintos Trujillo;

5. Lectura, discusión, y aprobac¡ón, en su caso, del acta de la Sesión
Pública Ordinaria No. 19. celebrada el 12 de febrero de 2018;

6 Lectura de la Sintesis de Comunicaciones;

7. Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comis¡ón de Estudios Leg¡slativos y Puntos Constitucionales,
relativo a una lnic¡at¡va con Proyecto de Decreto, mediante la cual se
propone declarar la vigencia en el teritorio del Estado de Colima, el
artículo 136 de la Ley Nac¡onal de Ejecución Penal;

8. Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, relativo a dos lniciativas con Proyecto de
Decreto, mediante las cuales se propone otorgar estímulos fiscales
en la transm¡sión patrimonial de motocicletas, dotación de placas y
tarjeta de circulac¡ón de éstas; así como en la en la expedición o
renovación de licencias de conducir, a los hab¡tantes del Estado de
Colima:

'1.

2.

3.



9.

10.

11.

12.

14

15.

16.

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comisión de Estud¡os Legislativos y Puntos Constituc¡onales,
relativo a una lniciat¡va con Proyecto de Decreto, mediante la cual se
propone derogar el segundo párrafo al articulo 11 de la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima;

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por las Comisiones de Estud¡os Legislativos y Puntos
Constituc¡onales, y de Protección Civil, relativo a la lniciativa con
Proyecto de Decreto mediante la cual se propone adicionar los

artículos 146 BlS, 146 BIS 1, 146 BIS 2, 146 BIS 3, y 146 BIS 4,

todos a la Ley de Protección C¡vil del Estado de Col¡ma;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado
por la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los
Recursos Públ¡cos, relat¡vo a Ia lniciativa con Proyecto de Decreto,
med¡ante la cual se propone otorgar incentivos f¡scales a los
contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima;

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Comisión de Estud¡os Legislativos y Puntos Constitucionales,
relativo a una lniciativa de Acuerdo, mediante la cual se propone
remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una
lniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 88 de la

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado
por la Com¡sión de Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los

Recursos Públicos, relativo a las lniciativas con Proyecto de Decreto,
mediante las cuales se propone otorgar 32 pensiones a trabajadores
del Gobierno del Estado:

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la lniciativa con
Proyecto de Decreto suscrita por el titular del Poder Ejecut¡vo del
Estado, relativa a reformar el Decreto 122, publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" el 13 de agosto de 20'16;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la ln¡c¡at¡va con
Proyecto de Decreto suscrita por los Diputados ¡ntegrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecolog¡sta de l\¡éxico, relativa a

reformar el articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del
Estado de Colima, y el articulo 126 de su Reglamento;

Asuntos Generales;

Convocatoria a la próxima sesión; Y17.



18. Clausura.

Colima, Col., a 21 de febrero de 20'18.

En el sigu¡ente punto del orden del día, la D¡putada Secretaria Juana Andrés
Rivera, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 24
veinticuatro Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con
justificac¡ón el Diputado Joel Padilla Peña.

Comprobado el quórum legal, siendo las 12:56 doce horas con cincuenta y
minutos, el Diputado Pres¡dente declaró formalmente instalada la Sesión y
válidas las resoluciones que se tomen en la misma.

En atención al siguiente punto del orden del dia, se real¡zó la presentación del
lnforme de Actividades Legislativas y de Gestión del Diputado Octavio T¡ntos
Trujillo.

A continuac¡ón, el D¡putado Secretario Eusebio l\4esina Reyes, propuso a la

Asamblea que se obviara la lectura del Acta de la Ses¡ón Ordinaria número'19
diecinueve celebrada el dia '12 doce de febrero del año 2018 dos mil d¡eciocho
Propuesta que se puso a la considerac¡ón de la Asamblea, no motivó ¡ntervención
de los Legisladores, siendo aprobada en votación económica por mayoría.
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia'
no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobada en votación
económica por mayoría.

En el siguiente punto del orden del dia, la D¡putada Secretar¡a Juana Andrés
Rivera, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de
comunicaciones y la misma fuera insertada integramente en el D¡ario de los

Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, sobre el

particular hizo uso de la tribuna la D¡putada ¡/artha Leticia Sosa Govea quien

comentó que le parecian incorrectos los turnos que se le habían dado a los puntos

24 y 28 de la Sintesis de Comunicaciones, lo anterior en v¡rtud de que los mismos
eran comun¡caciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Un¡ón y del
Congreso del Estado de Guanajuato, en los cuales informaban aspectos de

exhortos y de modificaciones a la Constitución; por lo que no era la Comis¡ón de
Participación Ciudadana y Petic¡ones la competente para conocer ese tipo de
temas, puesto que los mismos venían de ofa autor¡dad sim¡lar y no de
ciudadanos; en consecuencia, desde su perspectiva, consideraba que la Comisión
competente era la Comisión de Justicia, Gobernac¡ón y Poderes u otra Comis¡ón,
quizás la de Gobierno lnterno. Por lo que solicitó que se realizará la corrección de

turno. Asimismo solicitó cop¡a de los c¡tados puntos de la Síntesis de
Comunicaciones, ya que era interesante que los Legisladores conoc¡eran lo que

otras autoridades solicitan en torno a modificaciones constituc¡onales. Se tomó

nota y se instruyó a la Secretaria para que proporcionara las copias sol¡citadas.

se¡s
ser
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Asimismo hizo uso de la voz la Diputada Norma Pad¡lla Velasc¡ qu¡en solicito
copia del punto 17 de la Síntesis de Comun¡caciones, consistente en el Oficio
Número D-CAT-01712018, de fecha '12 de febrero de 2018, suscrito por la Arq.
Bibiana Pérez Vázquez, D¡rectora de Catastro, del H. Ayuntam¡ento de Tecomán;
mediante el cual da respuesta al exhorto realizado por esta Soberanía mediante
ofic¡o número 058/2018. Así como de los puntos 24 y 28 de la Síntes¡s de
Comunicaciones. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que
proporcionara las copias solicitadas.

Conclu¡das tas intervenciones, se recabó la votac¡ón económica correspondiente
de la propuesta de obviar la lectura de la Síntesis de Comunicaciones, siendo
aprobada en votac¡ón económica por mayoría. Por lo anter¡or, se preguntó a los
Diputados si tenian alguna observac¡ón a la síntesis de comunicaciones. No hubo

observaciones a la Síntesis de Comunicaciones.

Continuando con el s¡guiente punto del orden del día, el Diputado N¡colás
Contreras Cortés procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por la Com¡s¡ón de
Estudios Legislativos y Puntos Const¡tucionales, relat¡vo a una lniciativa con
Proyecto de Decreto, mediante la cual se propone declarar la v¡gencia en el

ter¡torio del Estado de Col¡ma, el artículo 136 de la Ley Nac¡onal de Ejecución
Penal; solicitando que se sometiera a considerac¡ón de la Asamblea obviar la

lectura de los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se ¡nsertara
integramente en el Diar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a

consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Leg¡sladores, siendo
aprobado en votac¡ón económica por mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los

art¡culos resolutivos y trans¡torios del documento que nos ocupa Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su d¡scusión y votación en la m¡sma

sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
económica, s¡endo aprobado por mayoría. Poster¡ormente, el dictamen fue puesto

a considerac¡ón de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, se
recabó la votación nom¡nal del documento, declarándose aprobado por 20 ve¡nte
votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trám¡te
correspond¡ente.

En atenc¡ón al siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier
Ceballos Galindo, procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públ¡cos, relativo a dos
lniciativas con Proyecto de Decreto, mediante las cuales se propone otorgar
estimulos flscales en la transmisión patrimonial de motocicletas, dotación de
placas y tarjeta de circulac¡ón de éstas; así como en la en la expedición o

renovación de ljcencias de conducir, a los hab¡tantes del Estado de Colima;

solicitando que se sometiera a considerac¡ón de Ia Asamblea obviar la lectura de
los antecedentes y considerandos del dictamen, y el mismo se insertara
integramente en el Diar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a

consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, siendo
aprobado en votación económica por mayoria. Por lo tanto, dio lectura de los

artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar,



fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma
sesión, sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Ayala Campos quien

expuso que el asunto en comento era lo que el pueblo de col¡ma necesitaba.
Señaló que no se tenían que esperar para realizar ese tipo de descuentos en
campañas y destapes. Felicitó a la Comisión Hacienda por haber dictam¡nado el
tema, expresando que estaba seguro que todos lo votarían a favor, puesto que

muchas personas carecen de la l¡cencia y atraviesan por una situación económica
complicada, además de lo anterior se contr¡buía a Ia regularización de su
situación. Asim¡smo expresó que los Diputados a través del proceso legislativo
ponían en alto el nombre de la Quincuagésima Octava Legislatura del H.

Congreso del Estado.

A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez quien
precisó que la in¡ciativa que se dictaminaba se había realizado de manera
conjunta con el Diputado Francisco Javier Ceballos Gal¡ndo; precisando que la

presentada por él se referia al descuento del 50% por la transmisión de prop¡edad

de vehículos automotores, especificamente en motocicletas, dotación de placas,

así como de la tarjeta de circulación. Hizo hincapié en el objetivo de la iniciat¡va,
puesto que se han realizado múlt¡ples operativos de tránsito y de seguridad en las

diferentes comunidades del Estado, por lo que se rec¡bió la demanda ciudadana
en la cual se solic¡taba el apoyo de un incentivo económico para que los

propietarios de motocicletas pudieran regularizar su situac¡ón, en cuanto a la

transmisión de la propiedad del vehículo, la dotación de placas y las tarjetas de

circulación. Por su parte, precisó que la iniciativa del Diputado Francisco Jav¡er
Ceballos Galindo versaba sobre las licencias de conducir para todo el Estado de
Colima, precisando que él tenía conocimiento que se expedían 45 m¡l licencias por

mes y que en la anterior campaña fueron de 15 mil a 20 mil licencias Señaló que

lo más importante, independientemente del beneficio económ¡co, es que todos los
conductores del Estado estén regularizados en cuanto a los referidos documentos.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado
por unanimidad. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la

Asamblea no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación
nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor, se
instruyó a la Secretaría para que le diera el trám¡te correspond¡ente.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor ¡ilagaña Lara, cedió el
uso de la voz al D¡putado Crispín Guerra Cárdenas qu¡en proced¡ó a dar lectura al

dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislat¡vos y Puntos
Constitucionales, relativo a una lniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la
cual se propone derogar el segundo párrafo al artículo 11 de la Ley de

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos del dictamen, y el mismo se insertara integramente en el Diario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó

intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por

mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitor¡os del



documento que nos ocupa. Al term¡nar, fundamentándose la pet¡c¡ón, se propuso
su discusión y votación en la misma sesión, no motivó ¡ntervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votac¡ón económica, siendo aprobado por mayoría.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 17 diecisiete votos a favor, se instruyó a la Secretaría
para que le diera eltrámite correspondiente.

De conformidad con el siguiente punto de¡ orden del día, el Diputado Héctor
Magaña Lara procedió a dar lectura al d¡ctamen elaborado por las Comis¡ones de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Protección Civil, relat¡vo a la
lniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone adicionar los

articulos 146 BlS, '146 BIS 1, 146 BIS 2, 146 BIS 3, y 146 BIS 4, todos a la Ley de

Protección Civil del Estado de Colimai solicitando que se sometiera a

consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos del dictamen, y el mismo se insertara ¡ntegramente en el Diario de

los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica por

mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos resolutivos y transitorios del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso

su discusión y votación en la misma sesión, sobre el particular hizo uso de la

tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mes¡na quien precisó que la iniciativa del

dictamen en comento había sido dictaminada por la Comisión de Estudios
Leqislativos y Puntos Constitucionales en conjunto con la Comis¡ón de Protección
Civil: iniciativa que habia sido aprobada por unanimidad puesto que la m¡sma
versaba sobre la protección civil. por lo que se buscaba cuidar de la integridad de
los ciudadanos cuando hay una aglomeración en eventos, situación que tenía que

encontrarse legislada en aras de prevenir y evitar incidentes Expuso que durante
la dictaminación de la inic¡ativa se contó con el dictamen en sentido posit¡vo de la

Unidad de Protección Civil para realizar la reforma a la Ley. Manifestó que se

congratulaba que ya se contará y se pusiera a consideración del Pleno el

dictamen correspondiente.

Concluida la intervención, se recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado por

mayoria. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea,
no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón nominal del
documento, declarándose aprobado por l8 dieciocho votos a favor, se ¡nstruyó a

la Secretaria para que le diera el trámite correspond¡ente.

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Adriana Lucia

lvlesina Tena procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la

lniciativa con Proyecto de Decreto, med¡ante la cual se propone otorgar incentivos
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Tecomán, Colima; sol¡citando que se

sometiera a cons¡deración de la Asamblea obv¡ar la lectura de los antecedentes y

considerandos del dictamen, y el mismo se insertara íntegramente en el Diario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no mot¡vó
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intervención de los Leg¡sladores, siendo aprobado en votación económica por
mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos resolutivos y trans¡tor¡os del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso
su discusión y votación en la misma ses¡ón, no mot¡vó ¡ntervención de los
Legisladores, se recabó la votación económ¡ca, siendo aprobado por mayoria.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a considerac¡ón de la Asamblea, no mot¡vó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor, se ¡nstruyó a la

Secretaría para que le d¡era el trámite correspondiente.

En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara
procedió a dar lectura al dictamen elaborado por la Com¡s¡ón de Estudios
Leg¡slativos y Puntos Constitucionales, relativo a una lniciativa de Acuerdo,
mediante la cual se propone remitir a la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, una lniciat¡va con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 88 de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; solicitando que se sometiera a
consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y

considerandos del d¡ctamen, y el m¡smo se insertara integramente en el Diario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no motivó
interyención de los Leg¡sladores, siendo aprobado en votación económica por
mayoria. Por lo tanto, d¡o lectura de los artículos resolutivos y trans¡tor¡os del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la pet¡ción, se propuso
su discusión y votación en la misma ses¡ón, no motivó ¡ntervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por 20 veinte votos a favor, se ¡nstruyó a la Secretar¡a
para que le diera eltrámite correspond¡ente.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el D¡putado Nicolás
Contreras Cortés proced¡ó a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los Recursos Públ¡cos, relat¡vo a las
lniciativas con Proyecto de Decreto, mediante las cuales se propone otorgar 32
pensiones a trabajadores del Gobierno del Estado; solicitando que se sometiera a

consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y
cons¡derandos del dictamen, y el mismo se ¡nsertara íntegramente en el Diario de
los Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Asamblea, no mot¡vó
intervención de los Leg¡sladores, s¡endo aprobado en votac¡ón económica por
mayoría. Por lo tanto, d¡o lectura de los articulos resolut¡vos y transitorios del
documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso
su discus¡ón y votación en la m¡sma sesión, no motivó intervenc¡ón de los

Leg¡sladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoria.
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó
intervención de los Legisladores, se recabó la votación nom¡nal del documento,
declarándose aprobado por 19 diecinueve votos a favor, se instruyó a la

Secretaría para que le diera el trámite correspondiente.
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En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Octav¡o Tintos Trujillo procedió
a dar lectura a la ln¡ciativa con Proyecto de Decreto suscr¡ta por el titular del Poder
Ejecutivo del Estado, relativa a reformar el Deqelo 122, publ¡cado en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" el 13 de agosto de 20'16. Al terminar,
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votac¡ón en la misma
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votac¡ón
económica, siendo aprobado por mayor¡a. Posteriormente, el dictamen fue puesto
a consideración de la Asamblea, no mot¡vó intervención de los Legisladores, se
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 22
veintidós votos a favor, se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite
correspondiente.

Coniinuando con el desahogo del siguiente punto del orden del d¡a, el D¡putado
Nabor Ochoa López procedió a dar lectura a la lniciativa con Proyecto de Decreto
suscrita por los D¡putados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Part¡do Verde
Ecologista de N¡éxico, relat¡va a reformar el artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, y el artículo 126 de su Reglamento.
Sometiendo a cons¡deración de la Asamblea la sol¡c¡tud de dispensa de todo
trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Asamblea,
sobre el part¡cular h¡zo uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea
quien se manifestó a favor de la ¡n¡ciativa, puesto que la misma le otorgaba meior
precisión a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a su Reglamento, respecto a

un proceso leg¡slativo de las ¡niciativas de punto de acuerdo que generalmente

contienen exhortos a otras autoridades. Señaló que estaban a favor por

congruencia y porque siempre habían demandado en tr¡buna que a los dictámenes
se les diera el suficiente tiempo para ser anal¡zados, esto es, que se respetara el
principio deliberativo, lo que se traduce en conocer con suf¡c¡ente antelación los
documentos que se analizan y votan en el Pleno, y estar en aptitud de argumentar
a favor o en contra de determinada situación. Destacó la apertura de los
proponentes para escuchar comentarios relat¡vos a la iniciativa. Expuso que en lo
que corresponde al artículo '126, fracción lll del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, quedaria de la siguiente manera: "concluidas las intervenc¡ones
se procederá a la votación del documento, si asi lo decide el Pleno", porque con
anterioridad el artículo 87 tiene claramente previsto que las que no sean turnadas
y conocidas por todos los Legisladores no serán sujetos de análisis y d¡scusión en
tribuna, sino que se turnarán a la oficialía mayor para posteriormente enl¡starlas en
el orden del día de la siguiente sesión. Recordó lo que establece el último párrafo
del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual no sufría ninguna
modif¡cación, y que constantemente se omite en el proceso leg¡slat¡vo, "En los
puntos de acuerdo con exhorto, al in¡ciador se le entregará una copia con la firma
y el sello de rec¡bido de la autoridad exhortada. Así como de la respuesta que esta
emita en su caso.". Precisando que d¡cho precepto establece el círculo completo,
el cuidado que debe de tener el equipo técn¡co del H. Congreso del Estado; el
Legislador presenta un punto de acuerdo, se le entrega copia de la constancia que
se entregó, esto es, el acuse de recibido de la autoridad a la que va dirigido, así
como copia de la respuesta que al m¡smo se le otorga; situación que recalcó que
no se realizaba. Por lo que solicitó a la Presidencia para que ¡nstruyera a la
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Secretaría para que a su vez con la Dirección de Procesos Leg¡slativos cuiden el
procedimiento de las iniciat¡vas de punto de acuerdo, puesto que no se tenía la
retroalimentac¡ón del trabajo legislativo, lo cual era muy importante, a pesar de
que estuvieran al pendiente de la síntesis de comunicac¡ones; recalcando en la
importanc¡a de que si la autoridad exhortada emita una respuesta, la misma sea
notificada al iniciador.

Concluida la intervención, se recabo la votación económica correspondiente de la
propuesta anterior, siendo aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la
consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, no motivo
intervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por por 21 veintiún votos a favor, se instruyó a la
Secretaria para que le d¡era el trámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se reg¡straron los Diputados que
dec¡dieron hacer uso de la voz. Según el orden de registro, los Legisladores
participaron de la siguiente manera:

1.- El Diputado Nabor Ochoa López quien hizo un reconocim¡ento a la D¡putada
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco por su interés, preocupación y determinación
para impulsar una serie de puntos de acuerdo relac¡onados con el tema de la
problemática de la Laguna del Valle de las Garzas. Asimismo presentó una
iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al
Director de la API Manzanillo, Dr. Ovidio Noval N¡colau, al cumplimiento de las

Condicionantes establec¡das en el ofic¡o resolutivo DGIRA. 1383.05, atend¡endo
de manera urgente la integración del Com¡té que lleve a cabo la v¡gilanc¡a del
desarrollo de las medidas de prevención en San Pedrito y medidas de mit¡gación y

compensación en la Laguna de las Garzas y cuyutlán; así como la formalización
del Convenio con la Universidad de Colima para que esta lnstituc¡ón lleve a cabo
el desarrollo técnico del Programa de Restaurac¡ón Ambiental, de acuerdo con lo
comprometido por la API y establecido en el considerando LXVI y en las
condicionantes 9 y 10 del oficio resolutivo indicado. Asimismo, en virtud de la
próxima temporada de lluv¡as y por el riesgo de inundación que representa la

Laguna Valle de las Garzas debido a su problema de azolvamiento, ejecutar de
inmediato el Programa definitivo de restauración de ese cuerpo lagunar, en lo

relacionado principalmente con el dragado de la laguna, la construcción del cerco
perimetral y tanques de sedimentación, y la oxigenación y colocación de trampas
de sedimentos, de conform¡dad con la Cond¡cionante 3. Se puso a consideración
de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, sobre el part¡cular
hizo uso de la tribuna la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco qu¡en expresó
que el punto de acuerdo que se presentaba merecía el apoyo de todos los
Legisladores, que versaba sobre un tema en el que ella había realizado diversas
acciones, resaltando un exhorto que se le había realizado al Gobernador del
Estado de Col¡ma, mediante el cual se le solic¡tó que se creará una Com¡sión
lnterinstitucional que le d¡era seguimiento de forma integral al tema de la Laguna
del Valle de las Garzas. Expuso que se ha realizado poco al respecto, lo que se
refleja en un deterioro de la citada Laguna. Destacó que se debían de involucrar



los 3 n¡veles de Gobierno para otorgar una posible soluc¡ón a la c¡tada
problemática. Prec¡só que d¡cha Comisión lnterinst¡tuc¡onal debía de ser dirigida
por la API en aras de buscar una sostenibilidad, s¡endo el objet¡vo de largo plazo
la restauración del medio amb¡ente. Explicó lo que se ent¡ende por sostenibilidad.
Señaló que dentro del Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de
lvlanzanillo 2015-2016, se menciona la gestión del parque metropolitano de la

Laguna del Valle de las Garzas "hay que darle continuidad y segu¡miento al

desarrollo de este proyecto que cuenta ya con un plan maestro y un proyecto para

su primera fase, gestionando las autoridades competentes en ¡os tres órganos de
gobierno, responsable es el subcomité de desarrollo urbano, ecología y vivienda'.
Destacó que cada órgano de gobierno ha real¡zado acciones de manera aislada,
situac¡ón que se quería cambiar, para que se realizara de manera coordinada.
Resaltó la obl¡gación legal y los compromisos que la API tenía en relac¡ón con la
Laguna del Valle de las Garzas. Esperaba que el punto de acuerdo se votara a
favor para poder brindarle una solución a la problemát¡ca multic¡tada.

Con fundamento en el articulo 82 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del
Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 16:18 diec¡séis horas con
drecrocho minutos se reanudó la Sesrón.

A continuación hizo uso de la tr¡buna el D¡putado Luis Ayala Campos quien expuso
que los Legisladores debían de privilegiar el interés general por enc¡ma de llevarse
un reconoc¡miento personal, refiriéndose específ¡camente al tema de la Laguna
del Valle de las Garzas. Expuso que él tenía conocimiento de la s¡tuación por

experiencia propia, por lo que conocía las condiciones de la Laguna. Señaló que
en el año'1985 fue cuando se había establecido el primer puerto ¡nterior, secando
y deforestando una parle de la Laguna, la cual 9 años después se volvió a

recuperarse. Señaló que el problema era que la API no deja el dinero en Colima,
puesto que la mayoría eran empresas extranjeras; situac¡ón que a su vez
ocasionaba un desinterés y una despreocupación por parte de dichas empresas
respecto a la Laguna del Valle de las Garzas. Man¡festó que en la c¡tada Laguna
se descargaban aguas negras y que la situación habia mejorado grac¡as a la
planta de tratamiento de agua. Precisó que el problema cons¡stía en un dique
inslalado que no permitia el acceso del agua de mar hacia la Laguna lo que
ocasionaba una falta de ox¡genación. Expresó que esperaba que el punto de
acuerdo fuera aprobado y que las autoridades pus¡eran en marcha su accionar
para solucionar el problema. As¡mismo manifestó su apoyo al punto de acuerdo
presentado por el Diputado Nabor Ochoa López.

Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien

manifestó que escuchar la fundamentación y mot¡vación del punto de acuerdo,
expuesta en tribuna por el Diputado Nabor Ochoa López, le había causado una
gran impresión, puesto que no solo los ciudadanos, s¡no ¡nclus¡ve ellos como
Legisladores, de quienes la gente pensaría que gozan de cierto margen de acción
para frenar irregular¡dades, habían sido engañados respecto a la s¡tuación por la

que se atravesaba en l\4anzanillo. Lo anterior puesto que no se les había permitido
acercarse a lo que se habia dado a conocer en tribuna. Expresó que eran muy
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preocupantes todas las consecuencias que el azolvamiento de la Laguna del Valle
de las Garzas podría traer cons¡go. Señaló que era lamentable que en pleno siglo
XXI todavia el avasallamiento constante de instancias federales y dependenc¡as
del Ejecutivo federal, hacia las instancias locales y municipales; que autoridades
dieran largas al asunto antes de afrontar a quienes v¡olentan el Estado de
Derecho, violencia que se ha originado a pesar de todas las facilidades y de todos
los servicios que Manzanillo ha puesto al servicio del Puerto, el cual es la principal
fuente de empleo y el motor económico de Manzanillo y, en general del Estado de
Colima. Expresó que a quienes no les quedaba claro que para que el desarrollo,
crecimiento y progreso en el manejo de contenedores sea amigable y respetuoso
con la ciudad, tenian que haberse cumplido muchas condicionantes y términos, los
cuales se fijaron claramente cuando se les otorgó el permiso correspondiente.
Destacó que el '14 de dic¡embre de 2004 se habia presentado Ia man¡festac¡ón de
impacto ambiental del proyecto puerto de Manzanillo programa de desarrollo
2OOO-2010. Continuando con su expos¡ción, señaló que el 22 de noviembre de
2005 se autorizó de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental a
que cumplieran 15 términos y 11 condicionantes. Para el 2018, alguien que tuvo
conocimiento del asunto como instanc¡a federal da a conocer que API y el

Gobierno Federal no han cumplido, s¡tuac¡ón que se intuía puesto que no se veia
ningún tipo de atención para la Laguna del Valle de las Garzas. Resaltó que

cuando se les había concedido la autorización condicionada se les otorgaron 5

años para empezar a atender las condicionantes, plazo que posleriormente se

amplió a 1O años, por lo que, la API y el Gobierno Federal, empezarían a cumplir
las condicionantes en el año 2016, más sin embargo para dicho año aún no
cumplian con las citadas condicionantes. Señaló que le daba vergüenza dicha
situación, cuest¡onándose que qué hacían las autoridades responsables. Prec¡só
que el Diputado Nabor Ochoa López sol¡citaba dos aspectos princ¡pales en su
punto de acuerdo, el primero la restauración integral de la Laguna del Valle de ias
Garzas; y el segundo que se realice la creación de nuevos ecosistemas de
manglares. Expuso que existía un riesgo para la población de inundaciones,
colapso de viv¡endas y ed¡ficios. lndicó que con el cumplimiento de una sola de las
condic¡onantes era más que suf¡ciente para evitar el desarrollo de la ampliación de
la zona norte del Puerto de l\¡anzan¡llo y poner a sufrir, principalmente, a la APl, a
la Coordinación General de Puertos y Marina l\¡ercante, al Gob¡erno Federal e
inclusive a las concesionarias instaladas en el Puerto. Asim¡smo señaló que todos
los Legisladores se debían de unir y apoyar el reclamo justo y legít¡mo en defensa
del interés del pueblo de Manzanillo. Precisó que el exhorto no debía de dir¡g¡rse
solamente a la APl, puesto que el H. Congreso del Estado deb¡a de manifestarse
ante la propia Coordinac¡ón General de Puertos y Marina Mercante o ante la
propia Secretaría de Comun¡caciones y Transportes, con la final¡dad de que
pongan la atención debida. Señaló que mediante otro punto de acuerdo se debía
de solicitar al Gobernador del Estado y a la Presidencia Municipal de Manzan¡llo
que §e sumen al citado reclamo, puesto que no era posible que h¡cieran caso
omiso de la s¡tuación. Precisó que debían de ex¡g¡r un Programa de V¡nculación
Ciudad-Puerto en el cual se le dé su lugar a la ciudad, en donde se atiendan
problemas de seguridad, de vialidades, de contaminación y de protección civil; a la
par de la restauración de la Laguna del Valle de las Garzas. Expresó que ella se



sumaba incond¡c¡onalmente el punto de acuerdo y que inclusive propondria un
punto de acuerdo para que en una segunda etapa el Gobierno del Estado y la

Presidencia l\,lunicipal de Manzanillo realicen lo propio.

Sobre el particular hizo uso de la tr¡buna el Diputado Nabor Ochoa López quien

agradeció el respaldo, expresado, al punto de acuerdo. Precisó que el
Ayuntamiento de Manzanillo a través de su Cabildo había aprobado el pago de un

estud¡o de las cond¡c¡ones fís¡cas y ambientales de la Laguna del Valle de las
Garzas, el cual otorgará una ¡dea de la situación de degradac¡ón y deterioro de la
citada Laguna; realizándose una comparación con los datos obtenidos en el 2004,
que fue cuando las autoridades vinculadas presentaron la manifestación de
impacto ambiental. Expresó que consideraba que s¡ val¡a la pena que se trabajara
en otro exhorto enfocado hacia la Coordinación de Puertos; así como que se
creara una Comis¡ón Especial para darle seguim¡ento al tema Señaló que el
trabajo se había real¡zado en conjunto con la Pres¡denta Municipal de Manzanillo,
cabriela Benavides Cobos, presentándose el problema de conseguir la

información, inclusive hasta para la SEMARNAT; por lo que el Ayuntamiento de
lvlanzan¡llo había ten¡do que acudir inclusive hasta el lNAl para poder conseguirla
l\4anifestó que le parecía interesante invitar al Gobernador para que se sume al

asunto, destacando que con el Ayuntamiento de lvlanzanillo, con asociaciones y

algunas dependencias federales se tenian reuniones cada quince días para tratar
el asunto; y que inclusive tendrían una sigu¡ente reun¡ón con el Director General
de la APl, con la f¡nal¡dad de descubrir que se ha realizado después de haber
acreditado los incumplimientos. lndicó que lo que ha faltado es sumar al Poder
Legislat¡vo para afrontar la problemática en comento. Precisó que el responsable
de ejecutar las medidas es el promovente, pero el responsable de v¡g¡lar que se

cumplan, con los términos y condicionantes establec¡das, es la PROFEPA; por lo
que m¡entras d¡cha delegación no concluya con el Proced¡miento Administrat¡vo,
que inició a raiz de una denuncia suya, no se avanzaria en el tema por el lado
lnstitucional. Señaló que ya contaban con otra estrategia legal, para que a partir
del estudio aprobado por el Cabildo del H. Ayuntam¡ento de Manzan¡llo se ponga

en marcha; puesto que la API tiene un compromiso por las 25 hectáreas de
mangle que destruyó en la zona norte paft .eal¡zar la ampliación del Puerto de
lvlanzan¡llo, compromiso que consiste en restaurar ¡a Laguna del Valle de las
Garzas. As¡mismo expresó que se encontraba en la mejor dispos¡ción para

compartir toda la información necesaria respecto al tema en comento.

A continuación hizo uso de la voz la Diputada l\¡artha Leticia Sosa Govea quien
destacó lo expuesto por el D¡putado Nabor Ochoa López. Expuso que había
responsables de la implementación y responsables de la supervisión, pero para el
ciudadano su principal responsable eran las autoridades más cercanas, la

Presidencia Municipal y el Gobierno del Estado. Recordó que dichas autoridades
forman parte del Consejo de la Administración de la API; por lo que no debería de
haber s¡do compl¡cado para un Gobernador o para un Presidente Municipal darle
seguimiento al proceso y solicitar dentro del Consejo de Administración el
cumpl¡miento y la informac¡ón que acreditara el mismo. Precisando que recordaba
lo anterior puesto que ante los problemas era d¡fícil buscar culpables, ya que los
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ciudadanos no se percataban en manos de quien estaban, por lo que era
¡mportante asumir las responsabilidades correspondientes en el servicio público.
lndicó que se encontraban en la mejor disposición, precisando que a los
Legisladores se les otorgaba un limitado marco de acción, acotándose en algunos
caso a dar testimonio y a señalar las situaciones, poniendo como ejemplo de ese
acotado marco de acc¡ón a los puntos de acuerdo, los cuales en muchos de los
casos son s¡mples comunicaciones sin grado de vinculación y sin obligación de
cumplimiento, situación que ya se había intentado modificar a través de una
iniciativa, presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, que se
había decretado como improcedente. Expresó que la sociedad manzanillense
debía de analizar y revisar cómo ha s¡do el comportamiento de sus gobiernos
municipal y estatal; para que en caso de alguna inundación conocer a que

autoridades demandar para que se atiendan los daños y perjuicios que se

ocasionen.

Concluidas las intervenciones, se recabó la votaciÓn económica del punto de

acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Por lo que se instruyó

a la Secretaría para que le diera el trámite correspond iente.

2.- El D¡putado Nicolás Contreras Cortés presentó una iniciativa de Decreto por

medio del cual se reforma la fracción lV, del artículo 53, de la Ley de Hacienda del
Estado de Colima, así como diversos preceptos de las Leyes de Hacienda de los
diez Municipios del Estado. Lo anterior con la finalidad de considerar a los adultos
mayores de 60 años como personas beneficiarias de los descuentos que se
plantean en la iniciativa, pero incrementando su monto en proporción al

incremento de su edad. Se tomó nota y se instruyó a la SecretarÍa para que la
turnara a la Comisión correspondiente.

3.- El Diputado Héctor Magaña Lara presentÓ una iniciativa de Decreto por medio
del cual se ad¡ciona la fracción lll al inciso B del artículo 200 del CÓdigo Penal
para el Estado de Colima. Lo anterior con el objetivo de equiparar al Delito de
Fraude Ia práctica ilegal de solicitar un servicio u ordenar algún producto de un

establecimiento e irse sin pagar, aprovechándose de la situación; estableciéndose
que se equiparará al delito de fraude al que se haga servir alguna cosa o admita
un servicio en cualquier establecrm¡ento comercial y no pague el importe conforme
a los precios establec¡dos o autorizados para los establecimientos de su clase. Se
tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la Com¡siÓn
correspondiente.

Continuando en el uso de la tribuna el Diputado Héctor Magaña Lara presentÓ una
iniciativa de Decreto por medio del cual se reforma la fracción Vlll y se adiciona la
fracción lX del artículo 10, así como el Capítulo Cuarto denominado "Del Cabildo
Juvenil" mismo que comprende los artículos 30 BIS l, 30 BIS ll, 30 BIS lll y 30 BIS
lV, todos de la Ley de la Juventud del Estado de Colima. Lo anterior con el
objetivo de establecer la figura del Cabildo Juvenil la cual es considerada como un
ejercicio de participación, diálogo, deliberación, debate, capacitación, cabildeo y
vinculación, mediante el cual las y los jóvenes tienen la oportunidad de expresar
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sus preocupaciones, ¡ntereses, inquietudes, mot¡vaciones, aportaciones y
propuestas, con la finalidad de que el H. Ayuntamiento atienda de manera
oportuna los planteam¡entos expresados. Se tomó nota y se instruyó a la

Secretaría para que la turnara a la Comisión correspondiente.

4.- La Diputada Norma Padilla Velasco agradec¡ó la intervenc¡ón del Contador
Público Óscar Gaitán Martinez, Director del lnstituto para la Atenc¡ón de los
Adultos en Plenitud, para finalizar con los trámites de la tarjeta de pago de la
pensión económica de los adultos en plen¡tud. Asim¡smo presentó un
posicionam¡ento relac¡onado con el asesinato de Martin Cázares Zarate, Regidor
del H. Ayuntamiento de Tecomán. Realizando un llamado a las autoridades de
just¡cia del Estado, específicamente al Procurador y al Secretar¡o de Segur¡dad
Pública, para que en su nueva encom¡enda que se ¡es habia confiado real¡cen las
acciones necesar¡as para restaurar la segur¡dad en Col¡ma.

El Diputado Presidente señaló que los Leg¡sladores integrantes de la l¡esa
Directiva y en general los Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, se sumaban a las expres¡ones
de condolencia y solidar¡dad para familiares y am¡gos del Regidor l\4artin Cázares
Zarate. Así como respecto a lo expresado por la Diputada relac¡onado con la

impart¡ción y procuración de justicia en el Estado.

La Diputada Norma Pad¡lla Velasco solicitó que se guardara un m¡nuto de s¡lencio
por el fallecimiento del citado funcionario.

5.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina presentó una iniciativa de Decreto por

medio del cual se reforma el segundo párrafo del artículo 6 B¡s de la Ley Estatal
de Obras Públicas. Lo anter¡or con el objetivo de avanzar en materia de
transparencia y responsabilidad de actuación de las autoridades y contrat¡stas de
obra pública, por lo que se propone que en toda obra pública se coloque a la v¡sta

invariablemente un letrero de obra que ¡ndique qué ent¡dad o dependencia es la
responsable de las misma, el nombre o tipo de obra a desarrollar, el nombre o
razón social del contratista, presupuesto, entre otros datos importantes. Se tomó
nota y se ¡nstruyó a la Secretaria para que la turnara a la Com¡sión
correspondiente.

6.- La Diputada Martha Leticia Sosa Govea presentó una ¡n¡c¡at¡va de Decreto por
medio del cual se adiciona una fracción lV al artículo 8, haciéndose el corrimiento
de la subsecuente; esto de la Ley que establece las Cuotas y Tar¡fas para el Pago
de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneam¡ento de Municipio de Manzanillo, Co¡ima. Lo anterior con la finalidad de
plasmar una medida legal pertinente para que la población manzanillense deje de
sufrir cobros excesivos por los derechos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, en lotes baldíos y casas deshab¡tadas donde no se tiene consumo
de agua y, por tanto, el servicio no se está recibiendo. Se tomó nota y se instruyó
a la Secretaria para que la turnara a la Comisión correspondiente.



7.- El Diputado José Adrián Orozco Neri presentó una inic¡ativa de Decreto por
medio del cual se reforma la fracción Vl del artículo 282 del Cód¡go Civil para el
Estado de Col¡ma. Lo anterior con la final¡dad de establecer el interés superior del
menor como el factor primordial que debe seguir el juzgador para resolver lo
conducente al cu¡dado de los menores, evitando así contradicc¡ones que diflculten
la aplicac¡ón de los preceptos del Código Civil para el Estado de Col¡ma. Se tomó
nota y se ¡nstruyó a la Secretaría para que la turnara a la Com¡sión
correspondiente.

8.- La Diputada Gabr¡ela de la Paz Sevilla Blanco presentó una iniciativa de punto
de acuerdo por med¡o del cual el H. Congreso del Estado de Colima hace un

atento y respetuoso exhorto al Gobernador Const¡tucional del Estado, Licenciado
José lgnac¡o Peralta Sánchez, a fin de que conforme lo marca la legislac¡ón
aplicable en materia de transparencia, ponga a disposición del público en general
de forma permanente y en las pág¡nas oficiales de internet del Gobierno del
Estado, la información relativa a la adjudicación del contrato y construcc¡ón del
Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e
lnteligencia, a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información
pública y de rendición de cuentas de todos los c¡udadanos colimenses. Asimismo
se exhorta al citado funcionario para que, por escrito o en reunión de trabajo ante
la Soberanía Estatal, informe al pueblo de Colima sobre las cond¡c¡ones en que se
contrató a la empresa Seguritech, revele los razonamientos y fundamentos de
pert¡nenc¡a para contratar a esa empresa y expl¡que de qué manera Seguritech
otorgó la oferta de mejor precio, calidad, financiam¡ento y oportunidad. Se puso a
consideración de la Asamblea para su discusión el documento que nos ocupa, no
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo desechado por no alcanzar la votación reglamentaria
correspondiente, por lo que se decretó su arch¡vo como asunto totalmente
concluido.

9.- La Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda presentó una iniciativa de Decreto
por medio del cual se reforma el transitorio quinto de la Ley de Hacienda para el

Estado de Colima. Lo anter¡or con la final¡dad de coadyuvar en la mejora de la
economía de la poblac¡ón colimense, fomentar un mayor cumplimiento en el pago
del lmpuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y en el derecho por la exped¡ción
o renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular. Esto med¡ante la
condonación de recargos y multas que se hayan adqu¡rido en ejerc¡c¡os fiscales
anteriores. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a la
Comisión correspondiente.

10.- La Diputada Grac¡ela Larios R¡vas presentó una inic¡ativa de Decreto por
medio del cual es de aprobarse y se aprueba reformar el trans¡torio Quinto de la
Ley de Hac¡enda del Estado de Colima. Lo anterior con ¡a f¡nalidad de establecer
que los sujetos obligados al pago del derecho por las revalidaciones anuales de
concesiones y permisos del servicio de transporte público previstos en el artículo
55 B. fracción lV, incisos de la a) a la j), correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
gozando de la condonación al 100% de los recargos y multas que se hayan
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generado. As¡m¡smo en lo que respecta al pago del derecho por las revalidaciones
anuales de concesiones y perm¡sos del serv¡c¡o de transporte público,
correspondiente a los ejercic¡os f¡scales 2017 y anteriores, que sea cubierto por
los contribuyentes a más tardar el 31 de mayo de 2018, éstos gozarán de la
condonación al 100% de los recargos y multas que se hayan generado.
Somet¡endo a consideración de la Asamblea la solicitud de d¡spensa de todo
trámite reglamentario. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea,
no motivó intervención de los Legisladores, se recabo la votación económica
correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada por unanimidad.
Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea el citado
documento, sobre el particular la Diputada Martha Leticia Sosa Govea señaló que
como se hab¡a aprobado la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del
Estado de Colima y a su Reglamento, ex¡stían temas claros, urgentes y de obvia
resolución, los cuales no ¡mplicaban un mayor análisis, como ocurría en el caso
que se analizaba, así como otros asuntos que se habían presentado en la sesión,
tos cuales no tuvieron ese mismo trámite. Manifestó que como integrantes del
Partido Acc¡ón Nacional siempre apoyarían todo lo que sea en benefic¡o de la
ciudadan¡a, independ¡entemente de que en diversas ocas¡ones no observan la
misma reciprocidad de otros Legisladores de otros Grupos Parlamentarios para

aprobar las iniciativas de la bancada pan¡sta. Expresó que volarian a favor de la

iniciativa, solicitando que se considerara la propuesta que había realizado la

Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, referente al holograma y a la tenencia
con la f¡nalidad de que se regular¡cen los ciudadanos col¡mense respecto de
adeudos anteriores. Por lo que esperaba que la citada inic¡at¡va fuera dictam¡nada
a la brevedad por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scalización de los
Recursos Públicos y así el H. Congreso del Estado inicie el año con diversas
iniciativas que incidan en beneficio de la econom¡a fam¡l¡ar, relacionadas con el
pago de impuestos Y derechos.

Posteriormente hizo uso de la voz el D¡putado Santiago Chávez Chávez quien
precisó que las iniciativas presentadas por las Diputadas Grac¡ela Lar¡os Rivas y
ft¡irna Edith Velázquez Pineda eran d¡ferentes, puesto que en lo referente a la
primera la Ley de lvlov¡l¡dad establece tiempos pa,a tealizaÍ las revalidaciones
anuales de concesiones y perm¡sos del servicio de transporte público, y la misma
se enfoca a dicho grem¡o. Por su parte la ¡niciativa de la Diputada Mirna Edith va
dirigida a toda la poblac¡ón que cuente con un vehículo, por lo que se realizarían
las pet¡ciones correspond¡entes ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado para conocer el impacto presupuestal de la misma. lilanifestó que todos
estaban a favor de apoyar a la c¡udadanía.

Concluida la intervención, se recabó la votación nominal del documento,
declarándose aprobado por por 20 veinte votos a favor, se instruyó a ¡a Secretaria
para que le diera el trámite correspondiente.

11.- El Diputado Santiago Chávez Chávez presentó una iniciativa de Decreto por
medio del cual se otorga un 50% de descuento del valor por la expedición o
renovación de cualquiera de las l¡cencias para manejar en el Estado de Colima,



que contempla la fracción ldel artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado
de Colima, beneficio que tendrá durante el mes de abril de 2018; descuento
exclusivo para los habitantes de las zonas rurales en el Estado de Colima; que así
lo comprueben con su credencial para votar o en su defecto, comprobante de
domicilio a su nombre. Para tal efecto, la Secretaría de Movilidad acercará
unidades móviles a las mismas para la expedición o renovación de las licencias
correspondientes. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para que la turnara a
la Comisión correspond iente.

Sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa
quien recordó dos de las iniciativas presentadas por é1, las cuales se encontraban
pendientes de dictaminar, mismas que consistían por un lado en establecer que la
licencia para manejar fuera vitalicia, solicitando, a la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constiluc¡onales que dictaminara dicha iniciativa. La
segunda referente a la afirmativa ficta legislativa, la cual tiene como finalidad
obligar a las Comisiones Legislativas a que dictaminen, dentro del plazo de 30
días que establece el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las
¡nic¡at¡vas presentadas por los Legisladores. Solicitando a la Presidencia de la
Mesa Directiva que tuv¡era a bien solicitar a las Comisiones respectivas que se
dictaminaran dichas iniciativas, para que las mismas pudieran ser votadas por el
Pleno del Poder Legislativo. Se tomó nota y se instruyó a la Secretaría para los
efectos co rres po n d ie ntes.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima Sesión Solemne, misma que habrá de
celebrarse el día sábado 24 veinticuatro de febrero del año 2018 dos mil
dieciocho, a partir de las 11:00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión. Siendo las 18:18
dieciocho horas con dieciocho m¡nutos, del día miércoles 21 veintiuno de febrero
de 2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión Ordinaria número
veinte.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Federico Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, el Diputados Eusebio
Mesina Reyes y la Diputada Juana Andrés Rivera quienes autorizan y dan fe.

DIP.
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